
 

Rentabilice al máximo la Gestión 
de Compras de su organización

Automatice todos sus procesos de compras y mantenga 
una óptima relación con sus proveedores

 
 

ComuNET Business Manager 
le ayudará a aumentar el 
rendimiento de su  
organización y controlar, en 
tiempo real, todos los 
departamentos de su 
empresa, aportando la 
flexibilidad necesaria para 
adaptarse a sus necesidades.

· Gestión por Procesos

· Amplia variedad de 
informes y 
herramientas de 
seguimiento y control

· Comunicación y 
Colaboración

· Herramientas de apoyo 
a la gestión

Solución Modular, Flexible, Económica, 
Escalable y Rápida de Implantar

SaaS / Cloud

100% WEB

Estructura del Módulo de Compras de Business Manager (BM)
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Presentación

Procesos integrados en el Módulo de Compras de Business Manager

El módulo de Gestión de Compras de ComuNET Business Manager se encarga de 
gestionar todos los procesos relacionados con la gestión de presupuestos a proveedor, 
las órdenes de compra, la gestión y planificación de las necesidades, pedidos, el 
abastecimiento y la gestión con los proveedores, entre otras funciones.

El módulo de Gestión de Compras se 
encuentra integrado con el módulo de 
Gestión de Almacén y el de facturación, 
llevando a cabo cálculos automáticos de 
inventario y aprovisionamiento, órdenes 
de compras, pedidos entre almacenes, 
facturas a proveedor, entre otras 
gestiones relacionadas con la gestión del 
abastecimiento de una organización. 

La automatización de flujos de trabajo, tareas y alertas, de acuerdo a las necesidades 
de cada organización, le permitirá controlar de una manera eficiente todos los 
aspectos implicados en la gestión de compras y pedidos, así como las relaciones con el 
proveedor.

El Módulo de Compras de Business manager incluye los procesos necesarios para 
optimizar al máximo la gestión de compras de su organización. 

Proceso de Gestión de Presupuestos
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Rentabilice y 
optimice al máximo la 
Gestión de Compras 
de su organización

BM integra todos los 
procesos necesarios 
para garantizar una 
óptima gestión de 
compras y una 
adecuada relación 
con el proveedor 
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Gestión de Compras



La Gestión de Pedidos 
de Business Manager le 
proporcionará un 
adecuado control y 
seguimiento de la 
gestión del pedido, 
facilitándole la toma de 
decisiones a través de la  
comparación de precios 
y condiciones 

El Módulo de Compras 
de BM le ayudará a 
rentabilizar al máximo 
las compras de su 
organización, 
ayudándole a 
determinar las mejores 
opciones en cada 
momento

Proceso de Gestión de Pedidos a Proveedor
La Gestión de las Necesidades de Business Manager facilita la labor del Responsable de 
Compras  analizando, de forma automática,  todas las necesidades de compra y 
previendo el momento oportuno para realizar el pedido, según convenga (prioridades, 
puntos de entrada, stock, precios, etc.). 

El Proceso de Gestión del Pedido se pone en marcha en el momento de confirmar una 
necesidad. A partir de este momento, se establece el flujo de trabajo completo, 
activándose las tareas que permitan controlar las peticiones, las confirmaciones del 
proveedor y la recepción del albarán. El proceso, a su vez, incluye cualquier necesidad 
de reclamación que pudiera requerirse. Este proceso, está conectado con la Gestión de 
Almacén y el Proceso de Facturación.

· Control total de la gestión de Compras a través de la pantalla de Necesidades.

· Activación de la necesidad desde los procesos, almacenes,  peticiones, 
formularios, etc. 

· Identificación del Proveedor óptimo a quien lanzar la solicitud del pedido. 

· Seguimiento completo de la necesidad  (conexión con almacén, disponibilidad del 
proveedor, seguimiento del pedido,  albaranes, entrada en almacén).  

· Informes de Pedido a Proveedor, Albaranes y Facturación. 

· Acceso desde los informes a las tareas asociadas, datos del proveedor, 
solicitudes, almacenes relacionados, etc. 10
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La Gestión de Pedidos 
de Business Manager le 
proporcionará un 
adecuado control y 
seguimiento de la 
gestión del pedido, 
facilitándole la toma de 
decisiones a través de la  
comparación de precios 
y condiciones

El Módulo de Compras 
de BM le ayudará a 
rentabilizar al máximo 
las compras de su 
organización, 
ayudándole a 
determinar las mejores 
opciones en cada 
momento
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Tareas y Workflow
La tarea facilita la posibilidad de reportar el trabajo o acción que lleve a cabo el usuario 
y permite guardar el historial que se desarrolla a lo largo del proceso, asociando a la 
tarea los reportes, mensajes y documentos, entre otros aspectos.

Los procesos están organizados en base a fases, situaciones y estados. Cada fase y 
situación incluye una serie de tareas y alertas configuradas de forma automatizada, de 
manera que garanticen el cumplimiento del proceso desde el comienzo hasta el fin.

· La tarea tiene entidad propia dentro del proceso. 

· Los objetivos de la tarea están perfectamente identificados como unidad 
independiente dentro del proceso. 

· La evolución de la tarea queda registrada, monitorizada y controlada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de todo el proceso.  

· Activación automática de las tareas, garantizando el cumplimiento de todas las 
fases y objetivos del proceso.

Herramientas

Agenda Mensajería Notas Correo

Alertas y 
Comunicaciones

Reuniones y 
Actas

Calendarios

Conversor de documentos 
en Word, Excel, PDF 

Foros 
Corporativos

Plantillas de 
Documentos

Automatización de 
tareas, alertas y 
comunicaciones 
Sistemas de control 
que garantizan el 
flujo de trabajo
Reasignación de 
tareas a otros 
responsables
Activación de 
controles que 
alertan de cualquier 
punto crítico del 
proceso
Historiales y logs 
que recogen todas  
las acciones 
llevadas a cabo a lo 
largo del proceso
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C/ Maudes 51 - Bajo
28003 Madrid
Tel.: 902 196 651
Fax: 914 560 161

C/ General Concha 39
48012 Bilbao
Tel.: 902 196 651
Fax: 944 101 227

e-mail:
info@comunet.es

skype:
ComuNET_ERP_BM


